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PROLOGO

Ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que por diferentes
circunstancias han perdido alguno de sus miembros, y que debido a esto se
encuentran limitadas no solo física sino emocionalmente, es una responsabilidad
que como estudiantes debemos asumir como propia y en especial los estudiantes
de carreras de base tecnológica como esta; Debemos poner esta tecnología al
servicio del mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

El problema de la perdida de miembros se agudiza en nuestro país por la situación
de conflicto armado en el que vivimos, en el cual se presentan violaciones del
Derecho Internacional Humanitario, al encontrar que los grupos al margen de la
ley continúan utilizando minas antipersonales cuyas victimas en su mayoría son
personal civil de zonas rurales y de bajos recursos económicos, los cuales no
pueden acceder a servicios de salud oportunamente y quienes lo logran, muchas
veces pierden algún o algunos miembros de su cuerpo, debiendo utilizar prótesis
cuyo desarrollo en nuestro país no es de muy alto nivel, por lo cual las opciones
son demasiado pesadas e incomodas además de tener un costo elevado.

Mediante este proyecto, se pretende continuar el proceso de investigación de la
línea de bioingeniería, cuya finalidad es la construcción de un prototipo de prótesis
modular, adaptable a cualquier prótesis existente en el mercado nacional.

De esta manera se quiere contribuir a través de la facultad de Ingeniería de
Diseño y Automatización Electrónica y de la Universidad de la Salle, a generar y
emprender proyectos de investigación e incentivar a los estudiantes a participar de
ellos como fuente importante de formación y desarrollo simultaneo para la
Universidad, la sociedad y el país.
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INTRODUCCION

Hay diferentes razones por las cuales las personas pierden sus extremidades, una
de ellas es la causada por la utilización indiscriminada de minas antipersonales
que entre los años 1990 a lo que va corrido del presente año han dejado mas de
5300 victimas donde aproximadamente el 10% son menores de edad. Sin importar
los esfuerzos de la población civil, las organizaciones no gubernamentales y los
organismos nacionales e internacionales, estos artefactos continúan siendo un
problema de salud publica para nuestro país.

Debido al bajo desarrollo de prótesis en nuestro país, y la gran demanda que
generan no solo el problema de las minas antipersonales sino las diferentes
causas de amputaciones, por problemas médicos, genéticos o accidentes, se crea
la necesidad de generar una opción para mejorar la calidad de vida de aquellas
personas que sufren de este tipo de limitación.

Por medio de las aplicaciones de nuevas tecnologías en campos como la
electrónica, la mecánica y la neumática, se busca crear una mejora en la calidad
de vida de las personas que han perdido una de sus extremidades, empleando
estos conocimientos para la implementación de prótesis nacionales más
ergonómicas y a un costo más accesible.

Por medio de la bioingeniería, ciencia que aplica las técnicas e ideas de la
ingeniería a la biología y mas específicamente a la biología humana, se han hecho
grandes avances en el entendimiento del funcionamiento de los órganos humanos
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a tal punto de poder construir órganos artificiales que cumplen las mismas
funciones del órgano original o utilizar estos conocimientos para crear nuevos
métodos de diagnóstico.

Con esto se busca hacer una contribución a la sociedad, a la facultad y a la
universidad, para que se apoye la creación de proyectos de investigación,
mostrarle a los estudiantes no solo la productividad de este tipo de proyectos sino
crear la conciencia entre ellos de utilizar sus conocimientos para mejorar la calidad
de vida de las personas, y para el desarrollo tecnológico de nuestro país, además
de apoyar la acreditación para nuestra Universidad y nuestra Facultad.
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1. ANTECEDENTES

1.1 HISTORIA

La fase moderna de las prótesis comienza en el siglo XVI. No obstante, hay
esfuerzos anteriores para resolver este problema de tanto interés. Una pierna de
madera encontrada en Capua, en el sur de Italia, y exhibida en la actualidad en el
Museo del Royal Collage of Súrgenos, en Londres, data probablemente del año
300 a.C. Una mano de hierro perteneciente a Marcus Silus, un soldado, y un pie
artificial hecho por Hegesistratus, pertenecen también al mismo período.
Menciones análogas se encuentran en la literatura griega y latina, que se
remontan a los siglos II y III a.C., y muestran la preocupación ya existente en esa
época de la sustitución por la madera y el hierro de las extremidades perdidas1.

En el año de 1509 se dio a conocer una prótesis de mano hecha para el caballero
alemán Götz von Berlichingen, llamado Götz mano de hierro, la prótesis tenía
dedos articulados lo cual le permitía al caballero empuñar una espada o una lanza,
y tenia un peso aproximado de 1,4Kg.

A principios del siglo XIX un protésico alemán diseñó una prótesis de una mano
con dedos que se extendían y flexionaban sin asistencia externa y que permitía
sujetar objetos ligeros como plumas, pañuelos o sombreros.

1

José L Bado, Historia de la Ortopedia, pag 5.
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En 1851 un protésico francés inventó un brazo artificial formado por una mano de
madera anclada a un soporte de cuero que se fijaba firmemente al muñón. Los
dedos estaban semiflexionados, el pulgar giraba sobre un eje y podía presionar
con fuerza sobre la punta de los otros dedos gracias a una potente banda de
goma; esta pinza del pulgar se accionaba gracias a un mecanismo oculto desde el
hombro contra lateral. El mismo inventor diseñó una pierna artificial que
reproducía la marcha natural y alargaba el paso.2

En 1917, se forma la asociación de fabricantes de miembros artificiales. Entre la
primera y la Segunda Guerra Mundial, las personas que hacían los brazos y las
piernas prostéticas comenzaban a ser vistas más profesionalmente en vez de
cómo artesanos.

En el año 1919 se clasificaron en componentes individuales, unidas según las
normas de alineación predefinidas y teniendo en cuenta las características
anatómicas; lo cual dio paso posteriormente a las prótesis modulares para
diferentes aplicaciones.

Antes de la primera Guerra Mundial, la madera era el mejor material para fabricar
miembros artificiales. Los dispositivos de piel con bandas metálicas se
deformaban y producían resultados poco satisfactorios. La aparición del
Duraluminio, una aleación de aluminio, y más tarde las fibras sintéticas, hicieron
posible la fabricación de miembros artificiales ligeros y resistentes. Los polímeros
sintéticos actuales proporcionan a las prótesis una cobertura similar a la piel
natural.

La fabricación de prótesis se ha convertido en una ciencia en los últimos años
como resultado del enorme número de amputaciones producidas en las guerras
mundiales. Las prótesis para los miembros inferiores pueden presentar
2

La Mano Artificial, Miembros de la Mano Historia
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articulaciones en la rodilla o el tobillo para simular un paso natural. Las prótesis de
recuperación de energía permiten incluso correr y practicar deportes al amputado
por debajo de la rodilla sin diferencias respecto al deportista sano. El miembro
superior presenta muchas más dificultades para la implantación de prótesis, pues
éstas deben llevar complejos mecanismos metálicos con articulaciones en codo y
muñeca para permitir las rotaciones. Con la ayuda de mecanismos elásticos
controlados por movimientos del hombro se puede mover la mano protésica y
obtener una correcta pinza del pulgar. Las endoprótesis con buen resultado clínico
son las de cadera, rodilla, hombro y codo. Se componen de una articulación
artificial que es similar a la articulación natural. Los materiales empleados buscan
obtener una articulación de muy bajo coeficiente de fricción; se utilizan metales
muy pulidos (acero inoxidable especial, aleación de cromo-cobalto-molibdeno o
aleación de titanio) y un polímero plástico (polietileno) de muy alta densidad. Se
anclan al hueso mediante cemento óseo (polimetilmetacrilato) o por integración de
las superficies metálicas en el hueso. La cirugía de implantación de estos
dispositivos ha permitido un gran cambio en la calidad de vida de muchos
pacientes (al año se implantan alrededor de un millón de prótesis de cadera en el
mundo)3.

1.2 ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA

La problemática que surge a raíz de la pérdida de una extremidad de una persona,
va mas allá de la desventaja física que esta representa para el paciente, también
tiene implicaciones de nivel psicológico y emocional que hacen que el paciente se
sienta incapacitado para realizar las labores que comúnmente hacía, sintiendo que
ya no es productivo y en algunos casos sintiéndose menos que las personas sin
este tipo de incapacidad.

3

Raymond Chang, Química General
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Las causas de la pérdida de las extremidades son muy variadas van desde
problemas arteriales como la Arteriosclerosis, o la enfermedad de Buerger,
defectos congénitos de nacimiento, diabetes, congelación de la extremidad,
heridas infectadas, gangrena, accidentes laborales, etc. Pero tristemente en
nuestro país una de las causas más notables de pérdida de extremidades es el
uso de minas antipersonales, problema que se deriva del conflicto interno que se
vive.

A pesar de los esfuerzos realizados por varios sectores de la sociedad civil,
gobiernos departamentales y nacionales y organizaciones no gubernamentales,
para detener el uso de estos artefactos y procurar la limpieza de los campos
donde se han sembrado.

Según cifras del Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Del año
1990. Hasta el 1 de septiembre del 2006, el número de victimas por explosión de
minas antipersonal ha sido de 5356 personas de las cuales el 40% son civiles, de
las 5356 aproximadamente un 10% son niños, un 3.5% son mujeres, un 85% son
hombres y existe un 1.5% de victimas a quienes no se les puede identificar el
sexo4.

Para ayudar a mitigar los efectos de las amputaciones fue creado el CIREC
(centro integral de rehabilitación de Colombia) hace ya 30 años; el cual cuenta hoy
con

la

infraestructura

adecuada,

equipos

de

alta

tecnología,

servicios

especializados y programas que permiten atender la población de nuestro país, en
donde los índices de accidentalidad, los problemas hereditarios y sobre todo la
violencia, hacen que la población con discapacidad física aumente día a día.

4

Vicepresidencia de la Republica de Colombia, Observatorio de Minas
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Este centro de ayuda produce aproximadamente 500 prótesis para miembros
inferiores y cerca de 3000 elementos ortopédicos cada año.

Hay factores que influyen en el correcto funcionamiento de las prótesis que existen
actualmente, estos factores son: una óptima técnica quirúrgica y un buen nivel de
amputación, lo cual logra que la forma y la longitud del muñón sea la adecuada
para permitir buen brazo de palanca y mejor acción muscular.

El proceso de rehabilitación debe comenzar lo antes posible y lo primero que el
paciente debe hacer es aprender a cuidar el muñón y hacer ejercicios adecuados
de entrenamiento de los músculos, para mantener un amplio arco de movimiento y
prevenir contracciones musculares.

Para la correcta elección de la prótesis se deben tener en cuenta factores tales
como el estado físico y las exigencias individuales de cada paciente, tales como la
edad, sexo, actividad laboral y entorno, tomando en cuenta estos factores la
prótesis elegida para el paciente beneficiara la postura, la marcha y la realización
de todo tipo de actividades incluyendo el deporte.

Para que el paciente asimile correctamente la prótesis tanto física como
emocionalmente debe ser diseñada específicamente para el paciente, lo cual no
se logra con el modelo actual de utilizar prótesis producidas en masa y adaptarlas
al paciente, para lograr la asimilación positiva de una prótesis los centros de
rehabilitación, deberían contar con la tecnología para diagnosticar y diseñar las
prótesis de acuerdo con el estado de cada paciente.

1.3 PROYECTOS REALIZADOS

Los diferentes grupos de investigación a nivel internacional han venido
desarrollando prototipos de elementos de asistencia a discapacitados que se han
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convertido paulatinamente en productos comerciales de marcas renombradas a
nivel mundial, lo cual ha permitido un amplio y vertiginoso desarrollo en este
campo.

A nivel de sistemas de análisis de marcha existen en el mundo muchos recursos y
equipos para este fin, implementando tecnologías sofisticadas y muy eficientes,
por ejemplo el sistema de análisis dinamométrico isocinético de la compañía
BIODEX5

El problema fundamental de estos productos en nuestro medio es el costo que
dichos productos comerciales implican para su implementación, especialmente
para los discapacitados de bajos recursos económicos, por la tecnología que ello
implica.

Por esta razón, a nivel nacional los grupos de investigación de diferentes ciudades
y universidades han venido trabajando en el desarrollo de diferentes campos como
el análisis de señales, instrumentación y equipos, modelamiento y simulación de
sistemas por computador, desarrollo de tejidos, hemosustitutos y biomateriales
para

diferentes

aplicaciones,

sistemas

de

teledetección

y

diagnostico,

procesamiento y análisis de imágenes, prótesis, Órtesis y elementos afines y
dispositivos y estrategias de rehabilitación y asistencia entre muchos otros, por
ejemplo: grupo de investigación de biomateriales de la Universidad de Antioquia6,
grupo de instrumentación y bioingeniería de la universidad nacional de Colombia7,
sistemas de adquisición, procesado y análisis de señales bioeléctricas de la
Universidad Manuela Beltrán8, entre otros todos ellos trabajando bajo convenios
con diferentes centros hospitalarios del país como el Hospital Militar Central entre
otros.
5

Red de Laboratorios de la Universidad Rey Juan Carlos.
Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería, Bioingeniería.
7
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de ingeniería
8
Universidad Manuela Beltrán, Facultad de Ingeniería, Ingeniería Biomédica.
6
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Dentro del marco de actualización y modernización curricular del programa de
Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica, se vio la necesidad de
establecer nuevas líneas de investigación que guardan mayor relación con las
áreas del conocimiento del nuevo programa. Sus nombres y esbozo general
fueron presentados en la “Propuesta de Modernización y Actualización Curricular”
por parte de la facultad, para su aprobación en el Concejo Directivo de la
Universidad.

Estas nuevas líneas de investigación son las siguientes:
•

Automatización, Visión Artificial, Robótica y Control

•

Bioingeniería con énfasis en apoyo a discapacitados

Por medio de la bioingeniería, ciencia que se dedica a la fabricación y desarrollo
de prótesis, dispositivos médicos, dispositivos de diagnóstico, drogas y otras
terapias así como la aplicación de principios de ingeniería a problemas de la
biología. Combina la experiencia de la ingeniería con necesidades médicas para
obtener beneficios en el cuidado de la salud. Puede ser definida como "la
aplicación de técnicas y principios de ingeniería al campo médico".

El grupo de Bioingeniería de la universidad de la Salle esta constituido por
profesionales con diferentes perfiles de formación y áreas diversas, como:
ingenieros de diseño y automatización electrónica, médicos, físicos, ingenieros
mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas e ingenieros
industriales.

Se cuenta con un investigador principal, tres coinvestigadores y cuatro auxiliares o
asistentes de investigación, que son los estudiantes de décimo semestre de
Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica con dedicación de tiempo
parcial desarrollando su proyecto de grado.
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Actualmente el grupo de bioingeniería se encuentra trabajando en asistencia a
discapacitados a través del desarrollo del proyecto: “Aplicación de Nuevos
Materiales en el Diseño de una Prótesis para Miembro Inferior con Amputación por
Encima de la Rodilla”, el cual se ha desarrollado por fases (I, II, III).

El desarrollo de la FASE III: CONSTRUCCION PROTOTIPO DE PROTESIS
TRANSFEMORAL, se desarrolló por medio de una serie de proyectos
encaminados a implementar los diseños realizados en las FASES I y II, en estos
proyectos se desarrollaron conjuntos separados de la prótesis, como lo son el
socket, el diseño físico y de amortiguación del pie y el diseño de la articulación de
la rodilla de la prótesis.

En la Facultad de Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica, se han
desarrollado los siguientes proyectos de prototipos relacionados con el tema, de
los cuales los cinco últimos son del grupo de investigación de bioingeniería:

Titulo: Prótesis Activa para Miembro Inferior por Encima de la Rodilla
(PAPMIPER)
Autor: Mauricio Mira González y Colman Yesid Suárez Amador
Universidad de la salle, 1999.

Titulo: Diseño de un encaje o socket, para prótesis de miembro inferior con
amputación por encima de la rodilla.
Autor: Blanca Karina Vera Reyes y Cesar Augusto Arias Núñez
Universidad de la salle, 2003.

Titulo: Diseño y Modelamiento de pie, para prótesis de miembro inferior
adaptable

a

prótesis

comerciales

amortiguación.
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o

estándares

con

sistema

de

Autor: Oscar Javier Sepúlveda Ascencio y Diego Julián Gómez Baquero
Universidad de la salle, 2004

Titulo: Diseño y Modelamiento de articulación de tobillo para prótesis transfemoral
implementando nuevos materiales.
Autor: Shirley Liliana Santis Alvarez
Universidad de la salle, 2004

Titulo: Sistema de control electrónico para socket de una prótesis transfemoral
semiactiva.
Autor: Deissy C. Reyes Gómez
Universidad de la salle, 2005

Titulo: Construcción de un prototipo preliminar de pie para prótesis transfemoral
con

sistema de control electrónico de amortiguación.

Autor: Carolina Franco Cortes y Álvaro Andrés Ortiz Prieto
Universidad de la salle, 2005

Titulo: Diseño de una articulación de rodilla monocéntrica para prótesis de
miembro inferior.
Autor: Carolina Urquijo Boada y Edwin Orlando Pérez Mogollón
Universidad de la salle, 2005

Titulo: Construcción de un encaje o socket para prótesis de miembro inferior con
amputación transfemoral.
Autor: Katherine Johanna Camelo Ulloa.
Universidad de la salle, 2007.

Titulo: Construcción de un prototipo final de pie para prótesis transfemoral.
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Autor: Aidé Mercedes Espejo Mora.
Universidad de la salle, 2007

Titulo: diseño y simulación de un sistema controlado de amortiguación para la
rodilla de la prótesis transfemoral.
Autor: Luis Alejandro García Chávez y Sahit Andrei Vargas Duque.
Universidad de la salle, 2007

El primero de estos proyectos esta encaminado a desarrollar una prótesis activa
para miembro inferior por encima de la rodilla, los otros cinco proyectos van
encaminados a desarrollar sistemas específicos de una prótesis que es el objeto
de estudio del grupo de investigación de bioingeniería cuyo propósito se basa en
el desarrollo del proyecto: “Aplicación de Nuevos Materiales en el Diseño de una
Prótesis para Miembro Inferior con Amputación por Encima de la Rodilla”
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2. JUSTIFICACIÓN

Debido a la cruda realidad que enfrenta el país son mas frecuentes las escenas de
personas que quedan discapacitadas por diferentes causas y como consecuencia
con la perdida de algunos de sus miembros, a dichas personas les es muy
complicado seguir una vida normal, debido a que en Colombia el desarrollo de
prótesis no se encuentra en un alto nivel y el factor económico es excluyente para
la mayoría de las personas, ya que las prótesis activas son demasiado costosas y
las fabricadas aquí en nuestro país son prótesis demasiado pesadas y poco
cómodas.

En Colombia hay instituciones que fabrican prótesis y que proporcionan servicios
para víctimas de minas terrestres y otras víctimas de la violencia. Una de ellas es
el CIREC (Centro Integral de Cirugía Reconstructiva) con sede en Bogotá, la cual
produce aproximadamente unas 500 prótesis para miembros inferiores y cerca de
3000 elementos ortopédicos cada año.

El desarrollo de varios proyectos en conjunto hará posible que se logre el objetivo
del grupo de investigación el cual es obtener a partir de todos los trabajos un
prototipo de prótesis de miembro inferior que pueda llegar a ser una solución o por
lo menos una ayuda para las personas que por alguna u otra razón tengan que
utilizar este tipo de dispositivos y a la vez que sea competitivo con otros
dispositivos similares que ya se encuentran en el mercado.
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3. OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GENERAL

Rediseñar, construir

y optimizar el sistema de control para pie de prótesis

transfemoral semiactiva desarrollado.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Construir prototipo del sistema de control desarrollado en protoboard

•

Probar sistema de control sobre el prototipo de pie construido.

•

Analizar el desempeño del sistema comparándolo con la caracterización en
Visual Nastran.

•

Rediseñar el sistema electrónico en función de la autonomía, la
compactación y la eficiencia.

•

Construir el sistema de control electrónico optimizado.

•

Implementar el sistema de control electrónico sobre el prototipo de pie
ensamblado.

•

Probar y poner a punto el sistema electrónico implementado y optimizado.
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4. ALEACIONES CON MEMORIA DE FORMA

Las aleaciones con memoria de forma (abreviado como SMA “Shape Memory
Alloy”) son aleaciones metálicas, las cuales después de una deformación
aparentemente plástica, vuelven a su forma original tras ser expuestas a un
cambio de temperatura. Los mismos materiales, dentro de un determinado rango
de temperaturas, pueden ser deformados hasta casi un 10% volviendo a recuperar
su forma original al ser descargados. A estos efectos se les conoce como memoria
de forma elástica (superelasticidad) y memoria de forma térmica (efecto memoria
de forma), los cuales se deben a un cambio de fase en su estructura molecular, a
este cambio de fase se le conoce como transformación martensitica termoelastica.
Debido a la respuesta de los SMA a cambio de temperatura y tensión, se les
denomina

“materiales

inteligentes”.

Las

aplicaciones

de

estos

dos

comportamientos son enormes, pueden ser utilizados para generar energía o
fuerza (mediante los efectos de memoria de forma) o almacenar energía
(superelasticidad).

4.1 HISTORIA DE LAS SMA

Los primeros descubrimientos del efecto de memoria de forma se dieron en los
años 30, cuando A.Ölander descubrió el efecto superelastico en una aleación de
oro y cadmio (Au-Cd) en 1932 y mas tarde, Greninger y Mooradian observaron la
aparición y desaparición de fase martensita a medida que crecía y decrecía la
temperatura en una aleación de cobre y zinc (Cu-Zn). Los fundamentos del efecto
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de memoria gobernado por el comportamiento termoelastico de la martensita
fueron extensamente explicado una década más tarde por Kurdjumov y Khandros
y también por Chang y Read. Pese a estos descubrimientos, el mas importante se
realizó en 1962, cuando Buehler y sus colaboradores, en el Naval Ordance
laboratory desarrollaron una aleación de níquel y titanio (Ni-Ti) con efecto de
memoria de forma mas destacado que el descubierto con el Au-Cd,
denominándolo como Nitinol (Níkel Titanium Naval Ordance Laboratory). Esta
aleación sigue siendo hasta hoy la más comercial y más extendida debido a su
gran estabilidad al ciclaje, biocompatibilidad, resistencia a la corrosión y capacidad
de recuperar grandes deformaciones. 9

4. 2 ALAMBRE MUSCULAR

La palabra “alambres musculares”, es la traducción al español de Muscle Wires, la
cual es una marca registrada de la empresa Mondo Tronics. Se trata de
aleaciones con memoria de forma, los cuales vienen en distintos grosores, incluso
los hay tan delgados como cabellos humanos, están fabricados de una aleación
de níquel y titanio llamada Nitinol, que cambia su estructura molecular con la
temperatura.

El Nitinol es biocompatible, así que se ha utilizado para aplicaciones dentro del
cuerpo humano, por ejemplo, mecanismos para destapar arterias que se insertan
plegados y se expanden con el calor del cuerpo, aparatos de ortodoncia que se
expanden con el calor de la boca del paciente, si en determinado momento siente
mucho dolor, basta con que se coma un helado para que la aleación se afloje un
poco; es ideal para aplicaciones submarinas, ya que no se oxida con el agua del
mar.

9

Silvia de la Flor, simulación numérica y correlación experimental de las propiedades mecánicas en las
aleaciones con memoria de forma.
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El nitinol mejora la cura de fracturas, al recordar su forma original, esta memoria
se puede utilizar para ayudar a la compresión de huesos rotos lo que reduce el
tiempo de recuperación y mejora la fusión del hueso. Muchos cirujanos tratan
ciertas fracturas enrollando con el alambre alrededor del hueso para empujar las
piezas sueltas y hacer que se unan.10

4.3 FUNCIONAMIENTO DE LOS ALAMBRES MUSCULARES

Hay dos maneras usuales de generara movimiento a partir de la electricidad:
motores y bobinas, pero hay una manera distinta y mas nueva para generar
movimiento a partir de electricidad, las aleaciones con memoria de forma o SMA’s.
Estas aleaciones metálicas especiales sufren cambios en su forma y dureza
cuando experimentan cambios de temperatura y lo hacen con gran fuerza.

Los alambres musculares son alambres delgados de alta resistencia mecánica,
construidos con aleaciones de materiales con memoria de forma, estos materiales
pueden ser entrenados para cambiar de forma a diferentes temperaturas. Estos
tiran con una sorprendente fuerza, son capaces de levantar miles de veces su
propio peso y se mueven en silencio con la apariencia de estar casi vivos. Se
pueden calentar directamente con electricidad y se pueden emplear en multitud de
aplicaciones con rapidez y precisión.

Estos alambres de nitinol pueden trabajar en rangos extremos de hasta un 8% o
un 10% de su longitud, pero se recomienda no exceder un rango del 5% para que
la aleación no sufra tanta fatiga y se trabajará por millones de ciclos. Los hilos mas
gruesos requieren corrientes mas altas para calentarse, varían desde 50
miliamperios hasta 1 amperio.

10

Marco miranda, Alambres Musculares.
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Los dos tipos más comerciales son los que requieren temperaturas de 70º y 90º
centígrados para activarse. Los 90º tienen la terminación HT (High Temperature) y
los de 70º terminan en LT. La fuerza del alambre depende de su diámetro, varían
entre 37 a 375 micrones, y sus fuerzas varían de 20 gr. A
2 Kg. Es la fuerza con la que jalan y se llama “Fuerza de Recuperación”.

Existe además una fuerza que se llama “Fuerza de Deformación”, es la que se
ocupa de estirar otra vez el alambre cuando ya se ha enfriado, es casi siempre
alrededor de una sexta parte de la fuerza que realiza el alambre cuando se
contrae.

Se contraen tan rápido como se calientan, en una centésima de segundo o menos,
para que se relaje el alambre debe bajar su temperatura, que depende de las
condiciones alrededor del alambre y de su diámetro. Los Alambres musculares HT
tienen un tiempo de transición del 50% con respecto a los LT.

En la tabla 1 se observa la cantidad de ciclos por minuto que pueden realizar los
distintos alambres en aire estanco a 20º centígrados. Estas velocidades pueden
ser incrementadas 10 veces ventilándolos, o sumergiéndolos en agua o vaselina.
Tabla 1. Comportamiento de los alambres musculares11

Código

Diámetro

Resistencia

Corriente

Fuerza

Ciclos por

(micrones)

(OHM/metro)

típica (mA)

(grs.)

minuto
(LT/HT)

AM037

11

37

860

30

20

52

/60
/67

AM050

50

510

50

35

46

AM100

100

150

180

150

33

/50

AM150

150

50

400

330

20

/30

Luís Alberto Zapata Ojeda, Bioingeniería con Alambres Musculares Aplicados a Manos Amputadas

30

AM250

250

20

1000

930

9

AM300

300

13

1750

1250

7

/9

AM375

375

8

2750

2000

4

/5

/13

Fuente: Luís Alberto Zapata Ojeda, Bioingeniería con Alambres Musculares Aplicados a Manos
Amputadas

Cualquier sistema de alambre muscular cuenta con las siguientes partes:
•

Alimentación: proporciona energía para calentar el alambre muscular.

•

Sistema de control: proporciona el control del “encendido y apagado” del
alambre muscular.

•

Sistema de regulación: una parte del sistema eléctrico que limita la energía
del alambre muscular y la protege del daño sufrido por sobrecalentamiento.

•

Alambre muscular: es el que genera el movimiento, al estar alimentado,
controlado y protegido por los otros sistemas. Tiene que estar bien
conectado tanto mecánica como eléctricamente al resto del sistema.

•

Mecanismo: consta de las grapas, palanca, soporte y demás componentes
que permiten que el alambre muscular actué del modo deseado. El
mecanismo también protege al músculo de alambre de sobreesfuerzos,
curvaturas excesivas y otras solicitaciones que podrían dañarlo o degradar
sus prestaciones.

Cuando la aleación con memoria esta por debajo de la “temperatura de transición”
se le puede deformar y tensionar sin daño permanente, mas que a la mayoría de
los demás metales. Después de haber deformado la aleación, si se le calienta
(eléctricamente o por una forma de calor externa) por encima de su “temperatura
de transición”, la aleación “recupera” la forma anterior y deshace por completo la
deformación previa.
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Comparados con los solenoides, los alambres musculares poseen más ventajas,
tamaño pequeño, livianos, bajo consumo, control preciso, activación por corriente
continua o alterna, bajo magnetismo, accionamiento lineal directo, deformable, etc.

Para una larga vida útil de estos, se debe tener en cuenta:
•

Tener buen contacto eléctrico y mecánico.

•

Proteger el alambre muscular de posibles sobrecalentamientos.

•

No sobrecargar el alambre muscular con fuerzas mayores a las máximas
dependiendo de su diámetro.

4.4 APLICACIONES.

Un solo alambre muscular puede ejercer una fuerza extremadamente elevada
para su pequeña masa, pero nuevas formulaciones, métodos de proceso y, lo mas
importante, nuevos diseños de circuitos y mecanismos afrontan el lograr un gran
incremento en la eficacia global y la utilidad de los dispositivos accionados por
grupos de alambres musculares.
•

Actuadores Integrados: para incrementar la fuerza total disponible de un
dispositivo accionado por alambres musculares, se diseñan módulos que
combinan grupos de alambres con sensores de posición y fuerza,
aislamiento térmico, comunicación y sistemas activos de refrigeración.
Estos actuadores serian los equivalentes robóticos de los grupos de
músculos en los seres vivos. Cuando se conecten al esqueleto de una
máquina y se conecten a una fuente de energía y una red de comunicación,
estos grupos de actuadores pueden crear movimiento suave, lineal y eficaz,
sin fuentes de presión neumática o hidráulica y sin los inconvenientes de
tamaño y peso de los motores.
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•

Extremidades Artificiales: las extremidades artificiales constan de un
bastidor fuerte pero ligero, de varios actuadores, incluyen electrónica de
control y están revestidos por una cubierta de apariencia natural, de manera
que pueden parecerse a un brazo humano y ofrecer un movimiento muy
real y funcional. El usuario podría controlar el brazo de varias maneras: vía
sensores que detecten impulsos en las terminaciones nerviosas, sensores
que actúen sobre señales de otros músculos, o a través de interfases
asistidas por un ordenador que interpreten las acciones de los ojos y
cabeza para convertirlos en movimientos del brazo.

•

Prótesis Activas con Amplificadores Musculares: puestos sobre las
piernas como prótesis convencionales, las prótesis activas tienen sensores,
amplificadores y grupos de actuadores de músculos de alambre integrados
que permiten a una persona con capacidad muscular reducida a
desplazarse sin muletas ni sillas de ruedas.

•

Sistemas Teledirigidos: los sistemas teledirigidos permiten al usuario
sentir y actuar sobre objetos que se encuentran en lugares remotos, o en
entornos peligrosos o inaccesibles, pueden trabajar en el espacio, dando
mayor flexibilidad al planeamiento de la misión, fácil acceso a orbitas mas
lejanas reduciendo el costo y el riesgo. Este tipo de dispositivos puede
proporcionar señales táctiles detalladas al teleoperador indicándole, por
ejemplo, cuando se ha tocado un objeto o se ha encontrado resistencia en
sus acciones. Otro campo de actuación seria la cirugía, reduciendo
enormemente el trauma, la infección y el tiempo de hospitalización que
conllevan ciertos procesos médicos.

•

Robots Autónomos: los avances en computación, inteligencia artificial y
fuente de alimentación portátiles hacen posible la existencia de robots
autónomos capaces de realizar multitud de tareas. Mas que reemplazar al
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ser humano en sus habilidades e inteligencia, estas máquinas se utilizaran
en tareas muy repetitivas o tediosas, peligrosas o incluso imposibles para
los seres humanos. Grupos de robots autónomos podrían realizar tareas
complejas en una especie de ecología mecánica, la última etapa de estos
robots serian los androides, que durante años tan solo han aparecido en la
imaginación de los escritores de ciencia ficción.
•

Palanca Básica: en este dispositivo, un trozo de alambre muscular mueve
una palanca que levanta un peso. Este proyecto pone de manifiesto como
el pequeño movimiento de un alambre muscular puede transformarse en un
movimiento más débil, pero de mucha mayor amplitud.

4.5 CIRCUITO IMPRESO

En electrónica, un circuito impreso o PCB (del inglés Printed Circuit Board), es un
medio para sostener mecánicamente y conectar componentes electrónicos, a
través de rutas o pistas de material conductor, grabados desde hojas de cobre
laminadas sobre un sustrato no conductor.
Los circuitos impresos son robustos, baratos, y habitualmente de una confiabilidad
elevada. Requieren de un esfuerzo mayor para el posicionamiento de los
componentes, y tienen un coste inicial más alto que otras alternativas de montaje,
como el montaje punto a punto (o wire-wrap), pero son mucho más baratos,
rápidos y consistentes en producción en volúmenes.
4.5.1 Historia
El inventor del circuito impreso es probablemente el ingeniero austriaco Paúl Eisler
(1907-1995) quien, mientras trabajaba en Inglaterra, hizo uno alrededor de 1936,
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como parte de una radio. Alrededor de 1943, los Estados Unidos comenzaron a
usar esta tecnología en gran escala para fabricar radios que fuesen robustas, para
la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, en 1948, EE.UU. liberó la
invención para el uso comercial. Los circuitos impresos no se volvieron populares
en la electrónica de consumo hasta mediados de 1950, cuando el proceso de
Auto-Ensamblaje fue desarrollado por la Armada de los Estados Unidos.
Antes que los circuitos impresos (y por un tiempo después de su invención), la
conexión punto a punto era la más usada. Para prototipos, o producción de
pequeñas cantidades, el método 'wire wrap' puede ser más eficiente.
Originalmente, cada componente electrónico tenía patas de alambre, y el circuito
impreso tenía orificios taladrados para cada pata del componente. Las patas de
los componentes atravesaban los orificios y eran soldadas a las pistas del circuito
impreso. Este método de ensamblaje es llamado through-hole (“a través del
orificio”, por su nombre en inglés). En 1949, Moe Abramson y Stanilus F. Danko,
de la United States Army Signal Corps desarrollaron el proceso de Auto
ensamblaje, en donde las patas de los componentes eran insertadas en una
lámina de cobre con el patrón de interconexión, y luego eran soldadas. Con el
desarrollo de la laminación de tarjetas y técnicas de grabados, este concepto
evolucionó en el proceso estándar de fabricación de circuitos Impresos usados en
la actualidad. La soldadura se puede hacer automáticamente pasando la tarjeta
sobre un flujo de soldadura derretida, en una máquina de soldadura por ola.
Sin embargo, las patas y orificios son un desperdicio. Es costoso perforar los
orificios, y el largo adicional de las patas es eliminado. En vez de utilizar partes
through-hole, a menudo se utilizan dispositivo de montaje superficial.
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4.5.2 Composición física
La mayoría de los circuitos impresos están compuestos por entre una a dieciséis
capas conductoras, separadas y soportadas por capas de material aislante
(sustrato) laminadas (pegadas) entre sí.
Las capas pueden conectarse a través de orificios, llamados vías. Los orificios
pueden ser electo recubiertos, o se pueden utilizar pequeños remaches. Los
circuitos impresos de alta densidad pueden tener vías ciegas, que son visibles en
sólo un lado de la tarjeta, o vías enterradas, que no son visibles en el exterior de la
tarjeta.

4.5.2.1 Sustratos
Los sustratos de los circuitos impresos utilizados en la electrónica de consumo de
bajo costo, se hacen de papel impregnados de resina fenólica, a menudo llamados
por su nombre comercial Pértinax. Usan designaciones como XXXP, XXXPC y
FR-2. El material es de bajo costo, fácil de mecanizar y causa menos desgaste de
las herramientas que los sustratos de fibra de vidrio reforzados. Las letras "FR" en
la designación del material indican Resistencia a las Llamas (Flame Resistance en
inglés).
Los sustratos para los circuitos impresos utilizados en la electrónica industrial y de
consumo de alto costo, están hechos típicamente de un material designado FR-4.
Éstos consisten de un material de fibra de vidrio, impregnados con una resina
epóxica resistente a las llamas. Pueden ser mecanizados, pero debido al
contenido de vidrio abrasivo, requiere de herramientas hechas de carburo de
tungsteno en la producción de altos volúmenes. Debido al reforzamiento de la fibra
de vidrio, exhibe una resistencia a la flexión y a las trizaduras, alrededor de 5
veces más alta que el Pertinax, aunque a un costo más alto.
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Los sustratos para los circuitos impresos de circuitos de radio frecuencia de alta
potencia usan plásticos con una constante dieléctrica (permisividad) baja, tales
como Rogers® 4000, Rogers® Duroid, DuPont® Teflón® (tipos GT y GX),
poliamida,

poliestireno

y

poliestireno

entrecruzado.

Típicamente

tienen

propiedades mecánicas más pobres, pero se considera que es un compromiso de
ingeniería aceptable, en vista de su desempeño eléctrico superior.
Los circuitos impresos utilizados en el vacío o en gravedad cero, como en una
nave espacial, al ser incapaces de contar con el enfriamiento por convección, a
menudo tienen un núcleo grueso de cobre o aluminio para disipar el calor de los
componentes electrónicos.
No todas las tarjetas usan materiales rígidos. Algunas son diseñadas para ser muy
o ligeramente flexibles, usando DuPont's® Kapton® film de poliamida y otros. Esta
clase de tarjetas, a veces llamadas circuitos flexibles, o circuitos rígido-flexibles,
respectivamente, son difíciles de crear, pero tienen muchas aplicaciones. A veces
son flexibles para ahorrar espacio (los circuitos impresos dentro de las cámaras y
audífonos son casi siempre circuitos flexibles, de tal forma que puedan doblarse
en el espacio disponible limitado. En ocasiones, la parte flexible del circuito
impreso se utiliza como cable o conexión móvil hacia otra tarjeta o dispositivo. Un
ejemplo de esta última aplicación es el cable que conecta el cabezal en una
impresora de inyección de tinta.
4.5.3 Diseño
Usualmente un ingeniero eléctrico o electrónico diseña el circuito y un especialista
diseña el circuito impreso. El diseñador debe obedecer numerosas normas para
diseñar un circuito impreso que funcione correctamente y que al mismo tiempo sea
barato de fabricar.
Algunas de estas normas son:
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1. Hacer un diseño previo en papel milimetrado, a escala natural (1:1) antes de
sentarse a trabajar con el programa de computador. Este procedimiento, a la
larga, ahorra tiempo, minimiza errores y permite optimizar el diseño desde el
principio.
2. Por lo regular, en los dispositivos portátiles (alimentados con pilas) habrá más
restricciones de espacio en el diseño, por ello debe buscarse hacer un impreso lo
más pequeño posible, y utilizar, de ser necesario, más de una cara ó capa.
3. En dispositivos con restricciones de espacio y con alta densidad de líneas y/o
gran complejidad del circuito, se debe utilizar doble faz y "thru-hole" (hueco ó
agujero pasante metalizado). Si el orificio no es metalizado, ello obligaría a utilizar
"puentes" con alambre, lo cual dificultaría el montaje y sería una causa potencial
de errores en el funcionamiento.
4. Aunque en algunos casos el espacio no sea una restricción hay que optimizar el
tamaño del impreso ya que las tarjetas las cobran con base en el área, es decir
por cm2.
5. En los dispositivos portátiles deben hacerse diseños "ergonómicos", es decir,
los dispositivos deben ubicarse de tal manera que permitan una buena operación
o funcionalidad por parte del usuario y, posteriormente, no causen traumas al
proceso de mantenimiento.
6. Hasta donde sea posible, aunque no es estrictamente necesario, es deseable
que haya cierta correspondencia espacial en la ubicación de los elementos en el
plano respecto al dibujo pictórico o al dispositivo físico real. Indiscutiblemente, esto
facilita el montaje, el mantenimiento y la estética. Por esta misma razón no es
conveniente utilizar la utilidad de la Autorruta que ofrecen algunos programas ya
que ella no garantiza un control ni sobre la estética ni sobre la correspondencia
espacial. En la práctica, no es recomendable en absoluto.
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7. La ubicación de los elementos debe hacerse teniendo en cuenta, además de la
ergonomía, lo siguiente:
a.

Si todos los dispositivos van en el impreso y de allí van directamente

enclavados al chasis.
b.

Si algunos van en el impreso y otros en el chasis y estos últimos se

conectan al impreso mediante conectores y/o cables.
8. Hay que buscar que el diseño lleve cierta "estética", buscando que haya una
buena ubicación y elegancia en el trazado de las líneas.
9. Para circuitos de aplicaciones en RF tratar, de ser posible y si el programa lo
permite, redondear las esquinas de los trazos evitando así vórtices de oscilación.
Además se debe procurar no levantar la capa de cobre accidentalmente cuando
se está manipulando la tarjeta al rozar el extremo agudo de un trazo.
10. Sobre el tipo de material a utilizar como dieléctrico, el valor de la constante de
permisividad relativa no influye sobre el funcionamiento del circuito siempre y
cuando se opere en bajas frecuencias. En altas frecuencias, es necesario hacer
consideraciones de microcinta. En Colombia, los materiales más utilizados,
comúnmente, son la fibra de vidrio y la baquelita, siendo más económica esta
última pero la primera ofrece una mejor presentación estética.
11. Siempre se deben tener muy en cuenta las dimensiones físicas, reales de los
dispositivos.
a.

Las de los pines de conexión al impreso para la separación entre los

huecos u orificios donde van los pads.
b.

La del encapsulado del dispositivo para que no se "monte", choque o

impida la ubicación de otro dispositivo.
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c.

Los dispositivos que generen calor en su funcionamiento también

deben ser considerados en la parte de diseño previo, para no alterar el
normal funcionamiento de los elementos alrededor.
12. Los puntos de soldadura consistirán en círculos cuyo diámetro será, al menos,
el doble del ancho de la pista que en él termina.
13. El ancho de las pistas dependerá de la intensidad que vaya a circular por ellas.
Se tendrá en cuenta que 0,8 mm puede soportar, dependiendo del espesor de la
pista, alrededor de 2 amperios; 2 mm, unos 5 amperios; y 4,5 mm, unos 10
amperios. En general, se realizarán pistas de unos 2 mm aproximadamente.
14. Entre pistas próximas y entre pistas y puntos de soldadura, se observará una
distancia que dependerá de la tensión eléctrica que se prevea existirá entre ellas;
como norma general, se dejará una distancia mínima de unos 0,8 mm.; en casos
de diseños complejos, se podrá disminuir los 0,8 mm hasta 0,4 mm.
15. La distancia mínima entre pistas y los bordes de la placa será de dos décimas
de pulgada, aproximadamente unos 5 mm
16. Todos los componentes se colocarán paralelos a los bordes de la placa
17. No se podrán colocar pistas entre los bordes de la placa y los puntos de
soldadura de terminales de entrada, salida o alimentación.
18. No se pasarán pistas entre dos terminales de componentes activos
(transistores, tiristores, etc.)
19. Se debe prever la sujeción de la placa a un chasis o caja; para ello se
dispondrá un taladro de 3,5 mm en cada esquina de la placa

40

20 Como norma general, se debe dejar, una o dos décimas de pulgada de patilla
entre el cuerpo de los componentes y el punto de soldadura correspondiente12
4.5.3.1 Diseño electrónico automatizado
Los diseñadores de circuitos impresos a menudo utilizan programas de diseño
electrónico automatizado (EDA por sus siglas en inglés), para distribuir e
interconectar

los

componentes.

Estos

programas

almacenan

información

relacionada con el diseño, facilita la edición, y puede también automatizar tareas
repetitivas.
La primera etapa consiste en convertir el esquemático en una lista de nodos (o net
list en inglés). La lista de nodos es una lista de las patas y nodos del circuito, a los
que se conectan las patas de los componentes. Usualmente el programa de
captura de esquemáticos, utilizado por el diseñador del circuito, es responsable de
la generación de la lista de nodos, y esta lista es posteriormente importada en el
programa de ruteo.
El siguiente paso es determinar la posición de cada componente. La forma sencilla
de hacer esto es especificar una rejilla de filas y columnas, donde los dispositivos
deberían ir. Luego, el programa asigna la pata 1 de cada dispositivo en la lista de
componentes, a una posición en la rejilla. Típicamente, el operador puede asistir a
la rutina de posicionamiento automático al especificar ciertas zonas de la tarjeta,
donde determinados grupos de componentes deben ir. Por ejemplo, las partes
asociadas con el subcircuito de la fuente de alimentación se le podrían asignar
una zona cercana a la entrada al conector de alimentación. En otros casos, los
componentes pueden ser posicionados manualmente, ya sea para optimizar el
desempeño del circuito, o para poner componentes tales como perillas,
interruptores y conectores, según lo requiere el diseño mecánico del sistema.

12

Nelson Alberto Rua Ceballos. Las reglas no escritas del dibujo electrónico y del diseño de circuitos
impresos
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El computador luego expande la lista de componentes en una lista completa de las
patas para la tarjeta, utilizando plantillas de una biblioteca de footprints asociados
a cada tipo de componentes. Cada footprint es un mapa de las patas de un
dispositivo, usualmente con la distribución de los pad y perforaciones
recomendadas. La biblioteca permite que los footprint sean dibujados sólo una
vez, y luego compartidos por todos los dispositivos de ese tipo.
En algunos sistemas, los pads de alta corriente son identificados en la biblioteca
de dispositivos, y los nodos asociados son etiquetados para llamar la atención del
diseñador del circuito impreso. Las corrientes elevadas requieren de pistas más
anchas, y el diseñador usualmente determina este ancho.
Luego el programa combina la lista de nodos (ordenada por el nombre de las
patas) con la lista de patas (ordenada por el nombre de las patas), transfiriendo las
coordenadas físicas de la lista de patas a la lista de nodos. La lista de nodos es
luego reordenada, por el nombre del nodo.
Algunos sistemas pueden optimizar el diseño al intercambiar la posición de las
partes y compuertas lógicas para reducir el largo de las pistas de cobre. Algunos
sistemas también detectan automáticamente las patas de alimentación de los
dispositivos, y generan pistas o vías al plano de alimentación o conductor más
cercano.
Luego el programa trata de rutear cada nodo en la lista de señales-patas,
encontrando secuencias de conexión en las capas disponibles. A menudo algunas
capas son asignadas a la alimentación y a la tierra, y se conocen como plano de
alimentación y tierra respectivamente. Estos planos ayudan a blindar los circuitos
del ruido.
El problema de ruteo es equivalente al problema del vendedor viajero, y es por lo
tanto NP-completo, y no se presta para una solución perfecta. Un algoritmo
práctico de ruteo es elegir la pata más lejana del centro de la tarjeta, y luego usar
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un algoritmo codicioso para seleccionar la siguiente pata más cercana con la señal
del mismo nombre.
Después del ruteo automático, usualmente hay una lista de nodos que deben ser
rutiados manualmente.
Una vez ruteado, el sistema puede tener un conjunto de estrategias para reducir el
costo de producción del circuito impreso. Por ejemplo, una rutina podría suprimir
las vías innecesarias (cada vía es una perforación, que cuesta dinero). Otras
podrían redondear los bordes de las pistas, y ensanchar o mover las pistas para
mantener el espacio entre éstas dentro de un margen seguro. Otra estrategia
podría ser ajustar grandes áreas de cobre de tal forma que ellas formen nodos, o
juntar áreas vacías en áreas de cobre. Esto permite reducir la contaminación de
los productos químicos utilizados durante el grabado y acelerar la velocidad de
producción.
Algunos sistemas tienen comprobación de reglas de diseño para validar la
conectividad eléctrica y separación entre las distintas partes, compatibilidad
electromagnética, reglas para la manufactura, ensamblaje y prueba de las tarjetas,
flujo de calor y otro tipo de errores.
La serigrafía, máscara antisoldante y plantilla para la pasta de soldar, a menudo
se diseñan como capas auxiliares.
4.5.4 Manufactura
4.5.4.1 Patrones
La gran mayoría de las tarjetas para circuitos impresos se hacen adhiriendo una
capa de cobre sobre todo el sustrato, a veces en ambos lados (creando un circuito
impreso virgen), y luego removiendo el cobre no deseado después de aplicar una
máscara temporal (por ejemplo, grabándola con percloruro férrico), dejando sólo
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las pistas de cobre deseado. Algunos pocos circuitos impresos son fabricados al
agregar las pistas al sustrato, a través de un proceso complejo de electro
recubrimiento múltiple. Algunos circuitos impresos tienen capas con pistas en el
interior de éste, y son llamados circuitos impresos multicapas. Éstos son formados
al aglomerar tarjetas delgadas que son procesadas en forma separada. Después
de que la tarjeta ha sido fabricada, los componentes electrónicos se sueldan a la
tarjeta.
Hay varios métodos típicos para la producción de circuitos impresos:
1. La impresión serigráfica utiliza tintas resistentes al grabado para proteger
la capa de cobre. Los grabados posteriores remueven el cobre no deseado.
Alternativamente, la tinta puede ser conductiva, y se imprime en una tarjeta
virgen no conductiva. Esta última técnica también se utiliza en la fabricación
de circuitos híbridos.
2. El fotograbado utiliza una fotomecánica y grabado químico para eliminar la
capa de cobre del sustrato. La fotomecánica usualmente se prepara con un
fotoplotter, a partir de los datos producidos por un programa para el diseño
de circuitos impresos. Algunas veces se utilizan transparencias impresas en
una impresora Láser como foto herramientas de baja resolución.
3. El fresado de circuitos impresos utiliza una fresa mecánica de 2 o 3 ejes
para quitar el cobre del sustrato. Una fresa para circuitos impresos funciona
en forma similar a un plotter, recibiendo comandos desde un programa que
controla el cabezal de la fresa los ejes x, y y z. Los datos para controlar la
máquina son generados por el programa de diseño, y son almacenados en
un archivo en formato HPGL o Gerber.
4. La impresión en material termo sensible para transferir a través de calor
a la placa de cobre. En algunos sitios comentan de uso de papel glossy
(fotográfico), y en otros de uso de papel con cera como los papeles en los
que vienen los autoadhesivos.
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Tanto el recubrimiento con tinta, como el fotograbado requieren de un proceso de
atacado químico, en el cual el cobre excedente es eliminado, quedando
únicamente el patrón deseado.
4.5.4.2 Ataque Químico
El ataque de la placa virgen se puede realizar de diferentes maneras. La mayoría
de los procesos utilizan ácidos o corrosivos para eliminar el cobre excedente.
Existen métodos de galvanoplastia que funcionan de manera rápida, pero con el
inconveniente de que es necesario atacar al ácido la placa después del
galvanizado, ya que no se elimina todo el cobre.
Los químicos más utilizados son el Percloruro Ferrico, el Sulfuro de Amonio, el
Ácido clorhídrico mezclado con Agua y Peróxido de hidrógeno. Existen
formulaciones de ataque de tipo alcalino y de tipo ácido. Según el tipo de circuito a
fabricar, se considera más conveniente un tipo de formulación u otro.
Para la fabricación industrial de circuitos impresos es conveniente utilizar
máquinas con transporte de rodillos y cámaras de aspersión de los líquidos de
ataque, que cuentan con control de temperatura, de presión y de velocidad de
transporte. También es necesario que cuenten con extracción y lavado de gases.
4.5.4.3 Perforado
Las perforaciones, o vías, del circuito impreso se taladran con pequeñas brocas
hechas de carburo tungsteno. El perforado es realizado por maquinaria
automatizada, controlada por una cinta de perforaciones o archivo de
perforaciones. Estos archivos generados por computador son también llamados
taladros controlados por computador (NCD por sus siglas en inglés) o archivos
Excellon. El archivo de perforaciones describe la posición y tamaño de cada
perforación taladrada.
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Cuando se requieren vías muy pequeñas, taladrar con brocas es costoso, debido
a la alta tasa de uso y fragilidad de éstas. En estos casos, las vías pueden se
evaporadas por un láser. Las vías perforadas de esta forma usualmente tienen
una terminación de menor calidad al interior del orificio. Estas perforaciones se
llaman micro vías.
También es posible, a través de taladrado con control de profundidad, perforado
láser, o pre-taladrando las láminas individuales antes de la laminación, producir
perforaciones que conectan sólo algunas de las capas de cobre, en vez de
atravesar la tarjeta completa. Estas perforaciones se llaman vías ciegas cuando
conectan una capa interna con una de las capas exteriores, o vías enterradas
cuando conectan dos capas internas.
Las paredes de los orificios, para tarjetas con dos o más capas, son metalizadas
con cobre para formar, orificios metalizados, que conectan eléctricamente las
capas conductoras del circuito impreso.
4.5.4.4 Estañado y máscara antisoldante
Los pads y superficies en las cuales se montarán los componentes, usualmente se
metalizan,

ya

que

el

cobre

al

desnudo

no

es

soldable

fácilmente.

Tradicionalmente, todo el cobre expuesto era metalizado con soldadura. Esta
soldadura solía ser una aleación de plomo-estaño, sin embargo, se están
utilizando nuevos compuestos para cumplir con la directiva RoHS de la UE, la cual
restringe el uso de plomo. Los conectores de borde, que se hacen en los lados de
las tarjetas, a menudo se metalizan con oro. El metalizado con oro a veces se
hace en la tarjeta completa.
Las áreas que no deben ser soldadas pueden ser recubiertas con un polímero
resistente a la soldadura, el cual evita cortocircuitos entre las patas cercanas de
un componente.
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4.5.4.5 Serigrafía
Los dibujos y texto se pueden imprimir en las superficies exteriores de un circuito
impreso a través de la serigrafía. Cuando el espacio lo permite, el texto de la
serigrafía puede indicar los nombres de los componentes, la configuración de los
interruptores, puntos de prueba, y otras características útiles en el ensamblaje,
prueba y servicio de la tarjeta.
4.5.4.6 Montaje
En las tarjetas “through hole” (a través del orificio), las patas de los componentes
se insertan en los orificios, y son fijadas eléctrica y mecánicamente a la tarjeta con
soldadura.
Con la tecnología de montaje superficial, los componentes se sueldan a los pads
en las capas exteriores de las tarjetas. A menudo esta tecnología se combina con
componentes through hole, debido a que algunos componentes están disponibles
sólo en un formato.
4.5.4.7 Pruebas y verificación
Las tarjetas sin componentes pueden ser sometidas a pruebas al desnudo, donde
se verifica cada conexión definida en el netlist en la tarjeta finalizada. Para facilitar
las pruebas en producciones de volúmenes grandes, se usa una Cama de clavos
para hacer contacto con las áreas de cobre u orificios en uno o ambos lados de la
tarjeta. Un computador le indica a la unidad de pruebas eléctricas, que envíe una
pequeña corriente eléctrica a través de cada contacto de la cama de clavos, y que
verifique que esta corriente se reciba en el otro extremo del contacto. Para
volúmenes medianos o pequeños, se utilizan unidades de prueba con un cabezal
volante que hace contacto con las pistas de cobre y los orificios para verificar la
conectividad de la placa verificada.
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4.5.4.8 Protección y empaquetamiento
Los circuitos impresos que se utilizan en ambientes extremos, usualmente tienen
un recubrimiento, el cual se aplica sumergiendo la tarjeta o a través de un aerosol,
después de que los componentes han sido soldados. El recubrimiento previene la
corrosión y las corrientes de fuga o cortocircuitos producto de la condensación.
Los primeros recubrimientos utilizados eran ceras. Los recubrimientos modernos
están constituidos por soluciones de goma silicona, poliuretano, acrílico o resina
epóxica. Algunos son plásticos aplicados en una cámara al vacío.
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5. CRITERIOS DE DISEÑO

5.1 MARCO DE REFERENCIA
En la implementación de la prótesis se partió del análisis de las causas de la
amputación. Luego se hizo el análisis anatómico, considerando el sistema óseo y
las características físicas y generales del usuario dentro de las cuales se definió el
grupo objetivo a trabajar:

Sexo:

Hombre o mujer

Edad:

15 a 25 años

Estatura promedio:

1.60 a 1.75 m

Peso promedio:

65 a 80 Kg.

Actividad:

Moderada

Medio ambiente:

Clima templado, evitando el contacto continuo con
arena, tierra o agua.

5.2 RESORTE
El resorte que se utilizara en esté proyecto (figura 1), es un resorte fabricado en
alambre de nitinol cuyas dimensiones se muestran en la figura 2.

Figura 1. Resorte de nitinol.

Fuente: el autor

Figura 2. Dimensiones resorte de nitinol.
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Fuente: el autor

5.2.1 CARACTERIZACIÓN RESORTE DE NITINOL
La caracterización del resorte de nitinol que se utilizara en este proyecto fue
realizada en un proyecto anterior del grupo de investigación13, de la cual se toma
la conclusión a la que se llegó al realizar los experimentos, la cual es que para un
correcto funcionamiento del resorte se debe utilizar una corriente continua de 3A
y mantener una temperatura de aproximadamente 62°C para su correcto
funcionamiento, también tomamos los datos experimentales que se obtuvieron
para calcular la constante de elasticidad del resorte (tabla 2)

13

Carolina Franco y Álvaro Ortiz, Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis
Transfemoral Con Sistema De Control Electrónico De Amortiguación, cap 5, pag 29-35
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Tabla 2. Elongación del resorte

Fuerza

Elongación

(N)

(d)

0

0

1.47

0.01

1.96

0.013

2.45

0.016

2.94

0.0195

3.43

0.022

3.92

0.026

4.41

0.028

4.9

0.031

5.39

0.035

Con los datos obtenidos corroboramos linealidad con el coeficiente de correlación.
1 * ∑ (x − x ) * ( y − y )
i
m
i
m
n
r=
1
(( 1 * ∑ ( xi − x m ) 2 ) * ( 1 * ∑ ( y i − y m ) 2 )) 2
n
n
El resultado de la operación es 0.985, siendo que entre mas cercano sea esta
valor a 1 o -1 concluimos que los datos están relacionados linealmente por lo cual
realizamos una regresión lineal para determinar la ecuación de la recta, para
poder hallar el valor de la constante del resorte, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Comportamiento del resorte en función de la carga.
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COMPORTAMIENTO DEL RESORTE EN FUNCION DE LA CARGA
6

Fuerza (N)

5

4

Datos reales

3

Datos ajustados
por regresion

2

1
0
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

Elongacion (m)

Fuente: el autor

Para este caso la constante del resorte es: 156.55 N

m

, teniendo este valor se

despeja la fuerza que ejerce el resorte.

F = k *∂
Donde k es la constante de elasticidad del resorte y ∂ es la diferencia de longitud
que se produce en el resorte al pasar de su longitud inicial a estar totalmente
comprimido, para este caso es de 0.17m, realizando la operación el resultado es
de 26.6135N de fuerza ejercida por el resorte.
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6. DESCRIPCION DEL SISTEMA A TRABAJAR

El sistema que se va a utilizar en este proyecto, está ligado al prototipo de pie
realizado en otra etapa del proyecto de investigación14, el prototipo se muestra en
la figura 4. El resorte del sistema que se va a rediseñar ira ensamblado al prototipo
en los lugares que muestra la figura 5.

Figura 4. Prototipo de pie para prótesis transfemoral

Fuente: el autor

Figura 5. Ubicación del resorte en el prototipo del pie
14

Aidé Mercedes Espejo Mora. Construcción de un prototipo final de pie para prótesis transfemoral.
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Fuente: el autor

La meta que se busca conseguir al adaptar el resorte al prototipo del pie es reducir
el impacto que se genera en este cuando la planta del pie hace contacto con el
suelo al caminar, también se busca eliminar la vibración y darle a la planta del pie
un pequeño impulso para cuando inicie el nuevo pasó. Esto se logra controlando
la temperatura del resorte, (debido a que dependiendo de la temperatura depende
su modulo de elasticidad), lo cual se hace con el circuito que se va a rediseñar;
este circuito básicamente es un control on/off que controla la temperatura del
resorte para cambiar de estado y dejar pasar o interrumpir el paso de corriente al
resorte que es lo que permite elevar la temperatura del mismo.
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7. CIRCUITO DE CONTROL

El circuito de control de la prótesis se basa en el control de la temperatura del
resorte de nitinol, para que este a su vez mantenga la temperatura optima de
funcionamiento que para este caso es de 62°C, según las conclusiones tomadas
del proyecto anterior del grupo de investigación que realizo la caracterización del
resorte15. Con el fin de minimizar la vibración para el usuario, se utiliza un control
on/off comparador de voltaje,

El sistema de amortiguación consta de dos partes; la parte elástica, que en este
caso es el resorte de nitinol cuya caracterización esta en el anterior capitulo, y la
parte dinámica que se refiere al circuito de control, que se encarga de mantener la
temperatura del resorte en un promedio de 62ºC, para garantizar que el resorte
haga la fuerza necesaria para amortiguar el impacto del pie al contacto con el
suelo.

7.1 DISEÑO PRELIMINAR

Como diseño preliminar se tomó el diseño del circuito realizado en la etapa
anterior del proyecto de investigación16, que se muestra en la figura 6.

A partir de este diseño se implementarán las mejoras que sean necesarias para
mejorar el funcionamiento de la prótesis.

15

Carolina Franco y Álvaro Ortiz, Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis
Transfemoral Con Sistema De Control Electrónico De Amortiguación, cap 5, pag 29-35
16

Carolina Franco y Álvaro Ortiz, Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis
Transfemoral Con Sistema De Control Electrónico De Amortiguación, cap 5, pag 29-35
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Figura 6. Diagrama de conexiones del circuito de control diseñado
anteriormente

FUENTE DE ALIMENTACION

FUENTE: Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis Transfemoral
Con Sistema De Control Electrónico De Amortiguación

A continuación se hará una descripción del funcionamiento del circuito diseñado
en un proyecto anterior del grupo de investigación17

17

Carolina Franco y Álvaro Ortiz, Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis
Transfemoral Con Sistema De Control Electrónico De Amortiguación, cap 5, pag 29-35
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Este circuito funciona alimentado por un adaptador de 12 voltios, los cuales son
rectificados por medio de un regulador de voltaje LM7805 para suministrar un
voltaje de 5V que utiliza la fase de comparación y voltaje de referencia; la etapa de
potencia utiliza los 12v que suministra el adaptador. El circuito, por medio de 2
divisores de voltaje establece los parámetros con los cuales se busca obtener el
rango de temperaturas a que será sometido el resorte de nitinol. La temperatura
del resorte es medida por un sensor LM35 que suministra los datos al
microcontrolador que a su vez lo compara con los voltajes de referencia. Si la
medida

se

encuentra

por

fuera

del

rango

establecido,

la

salida

del

microcontrolador cambia de estado: si la temperatura es menor al parámetro
inferior la salida será un 1, si la temperatura es mayor la salida será 0,
dependiendo de esta salida uno de dos led’s indicadores se encenderá.

Dependiendo de la salida del microcontrolador la etapa de potencia permitirá o no
el paso de corriente al resorte, por medio de un transistor 2N2222 que a su vez
activa un relevo de 12v que va conectado directamente al resorte.

Las características a mejorar de este sistema son:

-

El sistema funciona con un adaptador de corriente que limita la
movilidad del paciente.

-

El sistema tiene componentes que no son necesarios para su
correcto funcionamiento, como lo son los leds indicadores de
funcionamiento ya que al prescindir de estos se reduce el consumo
de energía del sistema, y el tamaño del sistema completo se puede
reducir.

-

El sistema no contempla ninguna tipo de protección del resorte, que
regule la corriente que se le suministra.

-

El sistema no cumple con criterios de seguridad en el diseño del
circuito impreso.
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7.2 REDISEÑO

Tomando como base el circuito diseñado en un proyecto anterior del grupo de
investigación18

se

procede

a

plantear

las

mejoras,

para

optimizar

el

funcionamiento en relación con la autonomía la compactación y la eficiencia.

En relación con la autonomía: el diseño diseñado anteriormente, tiene como fuente
de alimentación primaria un adaptador de 12V a 1A, lo cual no solo es insuficiente
para lograr el correcto funcionamiento del resorte si no que además hace que la
prótesis este limitada en cuanto al espacio.

Para solucionar esto se tomaron los datos de la caracterización del resorte
realizada en el proyecto anterior del grupo de investigación19, del cual observamos
que el tiempo que demora el resorte en llegar al rango superior de temperatura es
menor al tiempo que este demora en su etapa de enfriamiento; aproximadamente
la proporción de estos tiempos son de un 27% del tiempo se esta calentando y un
73% del tiempo se esta enfriando, lo cual implica que el 27% del tiempo el sistema
esta consumiendo una corriente de 3.35A, y el 73% consume una corriente de
0.35A, haciendo un promedio por hora el sistema consume una corriente de
0.4125A, por esta razón se busco una fuente de alimentación móvil, como lo es
una batería de 6V a 4A-h, la cual según datos del fabricante nos garantiza una
autonomía de 8 horas por carga (ver anexo 2), otra razón para seleccionar esta
batería es su tamaño y peso que son relativamente pequeños, además de su fácil
consecución y bajo precio en el mercado.
18

Carolina Franco y Álvaro Ortiz, Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis
Transfemoral Con Sistema De Control Electrónico De Amortiguación, cap 5, pag 29-35
19

Carolina Franco y Álvaro Ortiz, Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis
Transfemoral Con Sistema De Control Electrónico De Amortiguación, cap 5, pag 29-35
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Con respecto a la compactación en el tamaño del sistema, en el rediseño se
descarto el uso de los led´s indicadores del funcionamiento, ya que estos no
prestan una función importante en el sistema y son un consumo innecesario de
energía de la fuente.

El nuevo diseño implementa una etapa de regulación de la corriente del resorte,
por medio de la cual se protege el resorte y se mejora el rendimiento de la batería
ya que se controla el paso de corriente al resorte.

Para el dispositivo de control de amortiguación del pie, se utiliza como en el
sistema diseñado en proyecto anterior del grupo de investigación20 un
microcontrolador, cuya función es comparar la temperatura del resorte, la cual lee
de un sensor, y dependiendo de parámetros preestablecidos, activa o desactiva la
etapa de potencia que permite el paso de corriente hacia el resorte.

En la figura 7 se muestra el diagrama de bloques general del circuito que se va a
rediseñar.

Figura 7. Diagrama de bloques del circuito de control.

20

Carolina Franco y Álvaro Ortiz, Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis
Transfemoral Con Sistema De Control Electrónico De Amortiguación, cap 5, pag 29-35
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FUENTE: EL AUTOR

7.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL DISEÑO DEL CIRCUITO

Para este proyecto se busca implementar un sistema funcional y que resulte
económico en términos de gran durabilidad de los componentes y su fácil
consecución en el mercado en caso que haya que reemplazarlos, ya que por
razones sociales las personas a quienes va dirigido este proyecto son en su
mayoría de escasos recursos, por lo cual el factor económico es un criterio
predominante en la selección de los componentes que se utilizarán, otro criterio
importante es el tamaño de los componentes ya que se busca que el sistema
completo sea lo mas compacto posible.

7.2.1.1 MICROCONTROLADORES

En el mercado se encuentran generalmente dos marcas de microcontroladores,
los MICROCHIP y los MOTOROLA, los dos similares en costos económicos y
dimensiones. Para este proyecto se decidió utilizar un microcontrolador
MICROCHIP 16f628A debido a que su programación es mas sencilla (véase
anexo 1) y son mucho mas comunes en el mercado que los MOTOROLA, además
que su consumo de energía es relativamente pequeño (ver anexo 3) por lo cual no
se necesitan fuentes de alimentación muy robustas para su funcionamiento
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7.2.1.2 TRANSISTORES

En materia de transistores existen una gran cantidad de modelos y referencias de
entre los cuales se decidió utilizar el 2N2222, ya que este es muy económico,
compacto y por experiencia se sabe que son confiables y sencillos de utilizar en
un sistema como el que se va a diseñar, además la energía necesaria para su
funcionamiento es relativamente pequeña (ver anexo 4).

7.2.1.3 SENSORES

Entre una variedad no muy grande de este tipo de sensores se decidió trabajar
con el LM35 ya que es uno de los mas comunes de encontrar en el mercado,
también son muy confiables en cuanto a la medición y sencillos de acoplar al
sistema al no requerir de ningún tipo de calibración, ya que la escala que maneja
es de un milivoltio por grado centígrado, además la energía necesaria para su
funcionamiento es relativamente pequeña (ver anexo 5).
.
7.3 ETAPAS DEL CIRCUITO DE CONTROL

El circuito de control consta de las siguientes etapas:
•

Etapa de regulación de voltaje.

•

Etapa de voltaje de referencia.

•

Etapa de control de temperatura o comparación.

•

Etapa de potencia.

•

Etapa de regulación de corriente del resorte.

7.3.1 ETAPA DE REGULACION DE VOLTAJE.
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En esta etapa se busca regular el voltaje que entrega la batería al sistema mas
específicamente a la etapa lógica del sistema, para lo cual el circuito consta de
una batería de 6V 4Ah, la cual es su fuente de alimentación, pero para garantizar
un correcto funcionamiento del microcontrolador esta voltaje se regula con un
regulador LM7805 el cual garantiza los 5V que necesita el PIC para su correcto
funcionamiento, además de esto se filtran las corrientes parásitas que puedan
aparecer por medio de un condensador de 1uF, este diseño se muestra en la
figura 8.

Figura 8. Etapa de regulación de voltaje.

FUENTE: EL AUTOR

7.3.2 ETAPA DE VOLTAJE DE REFERENCIA

En esta etapa, se busca por medio de divisores de voltaje crear los dos voltajes de
referencia que van a ser las entradas del comparador del microcontrolador, como
la temperatura promedio que se necesita es de 62°C (lo cual representa 0,62 V en
la escala de nuestro sensor de temperatura) se asume un rango entre 40°C y
80°C, para esto se calculan los valores de resistencias con los que se consiguen
estos valores o un valor aproximado, utilizando la formula:
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VR 2 =

Vf * R2
R1 + R2

Conociendo los valores de voltaje que tenemos y que necesitamos, obtenemos
que la relación de las resistencias tiene que ser para 0.4V de 0.08, y para 0.8V de
0.16, despejando obtenemos que para 0.4V R1 tiene que ser aproximadamente
una décima parte de

R2 , mientras que para 0.8V

aproximadamente una quinta parte de

R1

tiene que ser

R2 , una vez hechos estos cálculos

escogemos resistencias de 10 y 1 K Ω para obtener un voltaje de 0.45V y de 10 y
2 K Ω para el voltaje de 0.8V como se muestra en la figura 9.
Figura 9. Etapa de voltaje de referencia

FUENTE: EL AUTOR

7.3.3 ETAPA DE CONTROL DE TEMPERATURA O COMPARACIÓN.

En esta etapa se busca generar una comparación entre los voltajes de referencia
de la etapa anterior y los voltajes que sean obtenidos por el sensor, para esto se
utilizo el microcontrolador PIC 16F628, el cual esta previamente programado (ver
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anexo 1) para comparar los voltajes de referencia que van a los pines 17 y 18, con
el voltaje que recibe del sensor de temperatura que se conecta al pin 1, los pines
14 y 5 son de alimentación positiva y tierra respectivamente, y por último la salida
a la etapa de potencia es el pin 6 como se muestra en la figura 10.

Figura 10. Microcontrolador PIC 16f628A

FUENTE: MICROCHIP PIC16F627A/628A/648A DATASHEET

El diagrama de flujo del programa del microcontrolador se muestra en la figura 11.
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Figura 11. Diagrama de flujo programa del microcontrolador

FUENTE: EL AUTOR
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Gracias a la herramienta ISIS del programa PROTEUS se puede simular el
funcionamiento lógico del sistema aunque no el sistema de potencia, debido a esto
fue posible probar que el programa diseñado para el PIC funciona correctamente.
Figura 12. Simulación en proteus del programa del microcontrolador.

FUENTE: EL AUTOR

7.3.4 ETAPA DE POTENCIA.

En esta etapa se busca tomar la salida del microcontrolador para permitir o
interrumpir el paso de corriente al resorte, esta etapa de potencia consta de dos
partes, la primera es un transistor 2n2222 el cual funciona como interruptor que es
activado por el PIC. Para que este funcione correctamente se adiciona una
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resistencia de 1K Ω con la cual se obtiene la corriente necesaria para que el
transistor entre a la zona de saturación y permita el paso del voltaje, permitiendo la
activación de la segunda parte que es un relevo de 6 voltios a 5 amperios el cual
es el que da la alimentación al resorte de nitinol.

Esta doble etapa de potencia es necesaria para proteger el buen funcionamiento
del microcontrolador ya que no es recomendable exigirle a este la potencia que se
necesita para activar el relevo.

Como protección se utiliza un diodo Zener entre la resistencia de base del
transistor y el PIC, con lo que se evita que la corriente se dirija hacia el
microcontrolador en caso de algún fallo, esto se muestra en la figura 13.

Figura 13. Etapa de potencia.

FUENTE: EL AUTOR

7.3.5 ETAPA DE REGULACIÓN DE CORRIENTE DEL RESORTE

En esta etapa se busca proteger el resorte de sobre cargas de corriente y
garantizar la corriente que necesita el resorte para funcionar correctamente que
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para el caso es de 3A según la caracterización del resorte21, , para este fin se
utiliza una resistencia de potencia, para saber el valor de esta resistencia
utilizamos la siguiente formula:

VR 2 =

Vf * R2
R1 + R2

Sabiendo que el VR 2 es aproximadamente de 3 V, el Vf de 6 V y el R2 de
aproximadamente 1 Ω (resistividad del resorte), despejamos R1
R1 =

V f * R2
VR 2

− R2

El resultado R1 es igual a 1 Ω , y como se maneja una corriente relativamente alta
se opta por una resistencia de 20Watts

Figura 14. Etapa de regulación de corriente del resorte

FUENTE: EL AUTOR

21

Carolina Franco y Álvaro Ortiz, Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis
Transfemoral Con Sistema De Control Electrónico De Amortiguación, cap 5, pag 29-35
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Con esta última etapa se protege el alambre de posibles sobre calentamientos. El
sistema general esta diseñado para no exponer al resorte a cargas excesivas, y
por último para asegurar un buen contacto físico y eléctrico mediante conectores
de cobre que se adaptan de forma segura a la forma de los extremos del resorte.
El diagrama completo del circuito quedara como se muestra en la figura 15.

Figura 15. Diagrama general del circuito.

FUENTE: EL AUTOR
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7.4 CONSTRUCCION DEL CIRCUITO EN PROTOBOARD Y PRUEBAS

Una vez se a diseñado el circuito se adquieren los componentes y se montan en
protoboard (figuras 16 y 17) para verificar que el diseño esta bien o si hay que
hacerle alguna corrección, esto se hace antes de diseñar el circuito impreso para
asegurarse que los componentes del diseño son los únicos que se necesitan para
montar definitivamente el circuito o si por el contrario hay algún componente que
hace falta o es innecesario.
Figura 16. Circuito montado en protoboard (Etapas de potencia, comparación,

regulación de voltaje, y voltaje de referencia)

FUENTE: EL AUTOR
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Figura 17. Circuito completo montado en protoboard.

FUENTE: EL AUTOR

Para las pruebas se conectaron todos los componentes y se puso a funcionar el
sistema con lo cual se obtuvieron los datos de tiempo vs. Temperatura que se
muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Datos obtenidos de las pruebas en protoboard.
Tiempo(seg.)

Temperatura (ºC)

0

28,5

5

32,1

10

39,5

15

45,7

20

51,6

25

57,8

30

59,7

35

63,4

40

67,2

45

72,6
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Tiempo(seg.)

Temperatura (ºC)

50

80,2

55

79,4

60

78,6

65

75,3

70

72,1

75

69,4

80

66,8

85

63,7

90

60,2

95

57,8

100

54,6

105

51,5

110

49,3

115

46,8

120

43,7

125

41,5

130

45,6

135

49,6

140

56,7

145

60,4

150

65,8

155

69,6

160

74,9

165

79,4

170

79,7

175

77,4

180

75,8

185

72,9
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Tiempo(seg.)

Temperatura (ºC)

190

70,1

195

68,7

200

65,9

205

63,2

210

60,7

215

57,8

220

55,3

225

53,7

230

52,9

235

50,6

240

48,5

245

45,8

250

43,7

255

41,6

260

41,2

265

45,7

270

49,1

275

52,4

280

55,3

285

59,2

290

61,8

295

64,7

300

67,1

Al analizar estos datos se puede observar que el tiempo toma el resorte en llegar a
la rango superior de temperatura es menor al que le toma en llegar al rango menor
cuando se deja de suministrarle la corriente, como se observa en la figura 18.
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También se observa que los datos difieren un poco con los de la caracterización lo
cual se debe a que el circuito no entrega 3A exactos sino 3.15A.
Figura 18. Tiempo vs. Temperatura en las pruebas en protoboard
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FUENTE: EL AUTOR

7.5 DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO
Para el diseño del circuito impreso se tomo como base el diseño del circuito de la
figura 17; tomando como modelo este diseño y utilizando la herramienta ARES del
programa PROTEUS se procedió a buscar los componentes en las respectivas
librerías de ARES, en este proceso se encontró un inconveniente ya que no todos
los elementos que se necesitaban se encontraban en las librerías, por lo cual fue
necesario crearlos basándose en el tamaño físico de los componentes reales.
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Después se procede a ubicar los elementos en el espacio de trabajo como se
muestra en la figura 19, tomando como elemento principal el PIC que es el
elemento que más conexiones tiene.

Figura 19. Circuito impreso diseñado en ARES.

FUENTE: EL AUTOR

En la figura 20 se muestra el resultado final del diseño del circuito impreso, que es
el diseño que se gravara en la baquela.
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Figura 20. Diseño final del circuito impreso.

FUENTE: EL AUTOR

76

8. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

Una vez realizado el diseño del circuito impreso se procede a mandar hacer el
circuito para ensamblarlo con los respectivos componentes, como se muestra en
la figura 21.

Figura 21. Circuito impreso ensamblado.

FUENTE: EL AUTOR

Una vez ensamblado el circuito se le conecta el sensor, la fuente de alimentación
y el resorte para realizar las pruebas que indiquen que el sistema esta
funcionando correctamente, estas conexiones se muestran en la figura 22.

Figura 22. Circuito ensamblado y funcionando.

FUENTE: EL AUTOR

Para realizar las pruebas se toman los datos de tiempo y temperatura que muestra
el sistema cada 5 segundos durante 5 minutos como se hizo en las pruebas en
protoboard, los resultados se muestran el la tabla 4.

Tabla 4. Datos obtenidos de las pruebas con el circuito ensamblado.

Tiempo (seg.)

Temperatura (°C)

0

28,5

5

33.2

10

40.1
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Tiempo (seg.)

Temperatura (°C)

15

46.4

20

52.7

25

58.3

30

60.9

35

65.1

40

68.7

45

74.6

50

81.4

55

79,4

60

78,6

65

75,3

70

72,1

75

69,4

80

66,8

85

63,7

90

60,2

95

57,8

100

54,6

105

51,5

110

49,3

115

46,8

120

43,7

125

41,5

130

46.7

135

50.3

140

57.2

145

61.6

150

66.4

155

70.3
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Tiempo (seg.)

Temperatura (°C)

160

75.5

165

80.9

170

79,7

175

77,2

180

76.4

185

72.8

190

70,6

195

69.1

200

65.4

205

63,6

210

61.2

215

58.1

220

55,8

225

54.1

230

52.4

235

50,6

240

48,5

245

46.4

250

44.1

255

42.2

260

41,8

265

46,7

270

50.2

275

54.6

280

58.7

285

61.2

290

64.9

295

69.2

300

71.6
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Graficando los datos obtenidos en la figura 23 se puede apreciar que el resorte se
calienta un poco más rápido que en las pruebas sobre el protoboard, esto debido a
que en baquela las conexiones son más estables.
Figura 23. Tiempo vs. Temperatura en las pruebas del sistema ensamblado
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FUENTE: EL AUTOR

Una vez se ha probado que el circuito funciona correctamente, se procede a
instalarlo en el prototipo de pie construido para obtener un mejor análisis de su
funcionamiento integral, este montaje se muestra en las figuras 24 y 25.
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Figuras 24. Circuito ensamblado y montado en prototipo de pie.

FUENTE: EL AUTOR
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Figuras 25. Circuito ensamblado y montado en prototipo de pie.

FUENTE: EL AUTOR
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9. ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA

Una vez se tiene montado en su totalidad el sistema, y se ha comprobado que
funciona correctamente según los requerimientos de diseño, se procede a analizar
el funcionamiento integral del sistema, el cual se hará, por motivos de eficiencia,
con el programa visual nastran y basándose en los modelos realizados
anteriormente sobre las condiciones de marcha.

En primer lugar, se observan los modelos ya realizados para tomarlos como punto
de partida para el análisis (figuras 26 y 27) y los datos de posición del centro de
gravedad (figura 28), de los cuales se puede observar la necesidad que existe de
cambiar ciertos parámetros para aproximar más el funcionamiento del modelo al
funcionamiento real del sistema.

Figuras 26. Modelo realizado previamente en visual nastran.
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FUENTE: Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis Transfemoral
Con Sistema De Control Electrónico De Amortiguación
Figuras 27. Modelo realizado previamente en visual nastran.

FUENTE: Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis Transfemoral
Con Sistema De Control Electrónico De Amortiguación
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Figura 28. Grafica de posición del centro de gravedad del modelo previamente realizado

FUENTE: Construcción De Un Prototipo preliminar De Pie Para Prótesis Transfemoral Con

Sistema De Control Electrónico De Amortiguación

Observando las simulaciones, se puede apreciar que en el punto donde va
acoplado el resorte, se ejerce una presión de 5.02MPa (figura 29), en el momento
en que se encuentra todo el peso del cuerpo sobre la planta del pie, esto equivale
a una fuerza de 125.5N, como se vio en la caracterización del resorte (Pág. 51), la
fuerza ejercida por el resorte es de 26.614N lo cual es aproximadamente una
quinta parte de la fuerza que le ejerce el tobillo a la planta del pie, lo cual resulta
en un buen amortiguamiento y una buena respuesta de impulso al iniciar el nuevo
paso.
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Figuras 29. Presión ejercida por el talón al resorte.

FUENTE: Construcción de un prototipo final de pie para prótesis transfemoral

Una vez se ha analizado el comportamiento del resorte se incorpora en el pie para
la simulación, con el fin de determinar de una forma mas clara el efecto que este
tiene sobre la marcha; también se corrige el modelo al ubicar el punto de rotación
del pie entre el tobillo y la planta ya que se encontraba entre la pantorrilla y el
talón, el modelo ya corregido se muestra en las figuras 30 y 31.
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Figura 30. Modelo corregido del sistema completo

FUENTE: EL AUTOR

Figura 31. Modelo corregido del sistema
completo

. FUENTE: EL AUTOR
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En la figura 32 se muestra la posición del centro de gravedad en los 3 ejes
dimensionales.
Figura 32. Grafica de posición del centro de gravedad del modelo corregido

FUENTE: EL AUTOR

Observando las graficas 28 y 32 se podría decir que no existe ninguna diferencia
pero observando mas detalladamente se puede notar en la primera grafica una
pequeña variación de posición del centro de gravedad en los ejes X y Y, la cual es
eliminada con el uso del resorte, esta variación se observa en el recuadro de
acercamiento (zoom) de la figura 33.
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Figura 33. Comparación de graficas de los dos modelos

FUENTE: EL AUTOR

Aunque la variación en la posición del centro de gravedad es muy pequeña
permite deducir que el uso del resorte crea una leve mejoría en la marcha, ya que
evita la vibración en los ejes x y y.
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CONCLUSIONES

Una vez se realizó la caracterización del material a utilizar se procedió a rediseñar
el sistema de control buscando que este sea lo mas sencillo posible para lo cual
se utilizó un microcontrolador que nos da una mayor versatilidad de funciones en
un espacio físico reducido. Posteriormente se rediseñó el circuito impreso de los
componentes, siguiendo para esto una serie de normas que aseguran la seguridad
y eficiencia del mismo.

El circuito de control en su totalidad se construyo con elementos de fácil
consecución en el mercado y de costo relativamente bajo, lo cual hace que este
proyecto sea viable económicamente, y el mantenimiento sencillo.

Se puede observar en el diseño del circuito de control que existen varias
diferencias con el circuito planteado anteriormente, entre otras la eliminación de
elementos que no contribuyen al funcionamiento del sistema (como lo son los led’s
indicadores), la etapa de regulación de corriente del resorte (que no se considera
en el diseño anterior), la utilización de algunas normas de seguridad en el diseño
del circuito impreso, y por ultimo la movilidad del sistema ya que en el diseño
anterior la fuente de alimentación era un cargador lo cual limita enormemente la
movilidad del usuario.

Por último, se integró el sistema construido al prototipo físico del pie realizado
previamente por el grupo de investigación, como no fue posible probar
integralmente el sistema completo se utilizaron las simulaciones realizadas
previamente y haciéndoles unas pequeñas modificaciones al punto de rotación del
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pie y utilizando el resorte en la simulación, se pudo observar el comportamiento
ideal del sistema completo.

Como aporte adicional al proyecto se intentó darle al sistema un control adaptativo
al peso del usuario, lo cual no fue posible de la forma en que se planteó, ya que se
partió de la idea de que al aumentar la temperatura aplicada al resorte se
aumentaría su módulo de elasticidad, lo cual resulta ser cierto pero solo hasta
cierto punto a partir del cual el aumento de temperatura no tiene ningún efecto en
este sentido. Esto pone en riesgo la composición molecular del nitinol el cual
puede sufrir deformaciones permanentes o en el peor de los casos causar un daño
irreversible

en

su

estructura,

además

al

aumentar

la

temperatura

se

comprometería la estructura del prototipo físico del pie ya construido al cual esta
ensamblado el resorte.
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10. RECOMENDACIONES

Para mejorar la autonomía, la compactación y la eficiencia del sistema se debe
buscar explorar formas de alimentación de energía mas compactas y que brinden
mayores prestaciones al sistema.

Se deben explorar nuevas formas de control electrónico que optimicen el consumo
de potencia suministrada por la fuente de alimentación que alimente al sistema.
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ANEXOS
ANEXO 1

LIST P=16F628
INCLUDE <P16F628.INC>
__config 0x3D18
PRINCIPAL BCF

CICLO

STATUS, RP0
BCF

STATUS, RP1

BSF

CMCON,CM0

BSF

CMCON,CM1

BCF

CMCON,CM2

BSF

STATUS, RP0

BCF

STATUS, RP1

BSF

TRISA,0

BSF

TRISA,1

BSF

TRISA,2

BCF

TRISB,0

BCF

PIR1,CMIF

BSF

STATUS,RP0

BSF

PIE1,CMIE

BCF

STATUS,RP0

BSF

INTCON,PEIE

BSF

INTCON,GIE

BCF

INTCON,GIE

BCF

STATUS, RP0

BCF

STATUS, RP1

BTFSS

CMCON,C1OUT

GOTO

PRENDER

BTFSS

CMCON,C2OUT
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GOTOCICLO
GOTOAPAGAR
PRENDER

APAGAR

BSF

PORTB,0

GOTO

CICLO

BCF

PORTB,0

GOTO

CICLO

END
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ANEXO 2

Fuente: www.citltda.cl/baterias_sunnyway.htm
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ANEXO 3

Fuente: ww1.microchip.com
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ANEXO 4

Fuente: www.fairchildsemi.com
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ANEXO 5

Fuente: www.national.com
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